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La saga Harry Potter

Interculturalidad
y denuncia del racismo

Consol Aguilar Ródenas*

La «pottermania», acrecentada por el paso de las novelas al cine, es un f enómeno que nació del público, de los
niños, no del mercado, por lo que sigue manteniendo un aire de autenticidad.

J. K. Rowling recibió, en 2003, el Premio de la Concordia
concedido por la Fundación Príncipe de Asturias, no sólo por

ser la autora de un fenámeno sociológico y humano sin
precedentes en la cultura actual, sino también por los valores
que hay en la saga de Harry Potter, como el discernimiento

entre el bien y el mal, la defensa de la igualdad en la diversidad
o la denuncia del racismo. En este estudio se analiza el
contenido ideológico de esta saga, que es un referente en

el proceso de globalización de la literatura infantil y juvenil.
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«El VICIO solitario de la lectura es
prueba significativa de que en el texto
ocurre algo»

Nuria Amat. I

«Los lectores son mucho más listos
de lo que los expertos comerciales creen:
Uno recibe al día muchos consejos de .
los sabios posmodernos: que si hay que
huir de localismos , que si hay que inter-
nacionalizar los personajes, que si los
personajes infantiles han de ser siempre
positivos. Y luego resulta que la realidad
se impone: el lector juvenil quiere pasar
miedo , y sufrir y reír, porque está de-
seando leer cuentos llenos de vida, por-
que quieren ser lectores de pleno dere-
cho y de buena literatura»

Elvira Lindo. 2
Como muchos huérfanos de la literatura, Harry caerá en manos de unos parientes - sus
tíos- que lo aprecian poco o nada.

Voldemort encarna el mal; aquí lo vemos rodeado de Bellatrix y el «sangre limpia»,
Malfoy. Al fondo, los temibles mortífagos .

En el año 2003, la Fundación Prín-
cipe deAsturias otorgó el Premio
de la Concordia a 1.K. Rowling,

la autora de la saga de Harry Potter, por
considerar que la escritora no sólo es la
creadora de «un fenómeno sociológico y
humano sin precedentes en la cultura de
nuestro tiempo», sino también porque su
obra tiene una gran «transcendencia so-
cial» en tanto que el éxito de sus libros
entre la infancia ha logrado que «niños
de etnias y culturas de todo el mundo ha-
yan descubierto la bondad de la lectura»
que es, a su vez fomento de «la imagi-
nación y la creatividad». 3 A juicio de la
Fundación, la obra literaria de Rowling
es portadora, además , de «valores huma-
nos tan esenciales como el discernimien-
to entre el bien y el mal» y «la importan-
cia de la cooperación y la solidaridad
para superar los problemas y obstáculos
del vivir», todo lo cual es acicate de «en-
tendimiento» y «concordia». 4

Es interesante considerar algunas de
las opiniones que sobre la serie --de la
que se editó el primer libro en 1997 y el
séptimo y último en 2008- han ido pu-
blicando diversos autores y autoras agru-
pándolas en tomo a algunas característi-
cas de los libros de Harry Potter, que
podemos resumir en: su pertenencia a la
literatura tradicional o popular; su meca-
nismo de identificación con los lectores
y lectoras; su legitimación literaria y, por

último, su calidad de referente en el pro-
ceso de globalización de la LIJ.
Siendo conscientes de su impacto po-

dremos apreciar la difusión de la inter-
culturalidad, desde la defensa de la
igualdad en la diversidad y la denuncia
del racismo , en los siete libros de la se-
rie: Harry Potter y la piedra filosofal ,
Harry Potter y la cámara secreta, Harry
Potter y el prisionero de Azkaban, Har-
ry Potter y el cáliz de fuego , Harry Pot-
ter y la Orden del Fénix, Harry Potter y
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el misterio del príncipe y Harry Potter y
las reliquias de la muerte. Vamos a de-
tenemos en los apartado s mencionados.

Vinculado a la literatura
tradicional o popular

La autora , Joanne Kathleen Rowling,
afirma que no ha leído muchos libros de
fantasía y que hasta que no llevaba escri-
tos unos dos tercios del primer libro no



La amistad
inquebrantable
entre Harry,

Hermione y Ron
es uno de los ejes
y de los valores

de la saga.

ESTUDIO

se dio cuenta «de repente, de que había
metido unicornios. Estaba escribiendo
fantasía ». 5
Curiosamente Allan Zola Kronzek y

Elizabeth Kronzek señalan: «El caso es
que las extraordinarias aventuras de
Harry y de sus amigos suceden a tal ve-
locidad, que apenas nos queda un mo-
mento para reflexionar sobre la cantidad
de auténtica mitología, folclore e historia
que se oculta bajo su superficie. [. . .JCa-
si todas las prácticas mágicas que se en-
señan en Hogwarts hunden sus raíces en
la tradición mágica occidental, que a su
vez surgió de los antiguos imperios de
Oriente Medio, Grecia y Roma. Algunas
criaturas imaginarias como los centauros,
la mantícora o el unicornio proceden
de la misma tradición. Otros muchos se-
res mágicos tales como los elfos, los gno-
mos, los trasgos, los hinkypunks y los
trol/s , proceden del folclore del norte de
Europa y de las islas británicas». 6
José Antonio Millán opina que estos

libros actúan en un nivel de cuasi-orali-
dad, «donde lo que se transmite es hasta
cierto punto independiente de la forma:
la obra podría haber tenido el mismo
efecto presentada en un relato oral, o co-
mo una película [... J. La definición de
cuento -como la de mito- es "aquello
que sobrevive a las traducciones, a las
traslaciones", y Harry Potter en ese sen-
tido, no es más que un cuento gordo ,
muy gordo .. .». 7
Si tenemos en cuenta que Harry Potter

es un héroe, un niño de 11 años, que en
cada libro cumple un año más, y con un
misterioso origen mágico, podemos re-

cardar siguiendo a David Lodge que en
las novelas populares «Los relatos de esa
clase se basan en colocar al héroe rápi-
damente en situaciones de extremo peli-
gro, suscitando de ese modo en el lector
emociones solidarias de miedo y ansie-
dad en lo que respecta al desenlace». 8
y también señala otra const ante argu-
mental : «uno de los ingredientes básicos
de la narración tradicional [. .. J era el
misterio que envolvía los orígenes y li-
naje de los personajes, invariablemente
resuelto en un sentido ventajoso para el
héroe o la heroína». 9
Hay que tener en cuenta los millones

de ejemplares vendidos y todas las len-
guas a las que se ha traducido . Incluso
un crítico de la categoría de George Stei-
ner ha comentado que Harry Potter re-
presenta la esperanza «en un mundo de-
teriorado por la idiotez»: «Esos niños
necesitan silencio [...J y les dicen a sus
padres que apaguen la televisión». Y si
los niños leen lo que Steiner llama los li-
bros «difíciles y gordo s» de Rowling , se
podrá esperar que sigan leyendo libros
gordos , y más dificiles que Harry Potter,
a lo largo de su vida». 10
La pottermanía se distingue en que

«como es un fenómeno que nació del
público, de los niños , y no del mercado,
sigue manteniendo un aire de autentici-
dad. Se nota , por ejemplo , en las cartas
y correos electrónicos de niños que reci-
be la editorial». 11
Otros críticos literarios de prestigio co-

mo Harold Bloom han condenado la
obra. Desde la pedagogía crítica, autores
y autoras como Giroux destacan que en
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este discurso las voces de oposición den-
tro del ámbito académico «son desecha-
das por "bárbaras", porque amenazan lo
que S0n las supuestas nociones trascen-
dentes de civilización, verdad, belleza y
cultura común». 12 Y más recientemente
destaca: «En Cómo leer y por qué,Bloom
plantea que la función de la lectura no es
para el mejoramiento individual ni social,
sino para aliviar la soledad. Los placeres
de la lectura son, en resumen, "egoístas
en lugar de sociales" [.. .J. Bloom quiere
separar la lectura como un acto de placer,
de la lectura como una forma de auto-
transformación que conecta al lector con
una conversación más amplia y lo invo-
lucra en la sociedad. [. ..JBloom es indi-
ferente al capital cultural que define su
noción de autoridad y da vida a las cate-
gorías pedagógicas que utiliza para dar
significado a su definición de la lectura
correcta , conocimiento legítimo, textos
avalados culturalmente, valores acepta-
bles y usos admisibles de la literatura por
sus estudi antes dentro de los circuitos
industriales más amplios de la sociedad
neoliberal. Enseñar a los estudiantes có-
mo leer, e instruir en general bajo estas
condiciones, ya es involucrarse en un ac-
to político irrefutable». 13
Martin Amis evidenci a un aspecto

muy importante de la crítica literaria re-
legada al ámbito académico y expone:
«El crítico tolera con calma la llegada de
una nueva novela u obra de otro tipo, y
se apresta a leerla a la defensiva, y luego
ve cómo le "cae" lo que ha leído. Si le
"cae" bien o le "cae" mal. El resultado
de tal "caída" integrará los datos de su



crítica, sin referencia alguna a lo que hay
"detrás" . Y lo que hay detrás, me temo,
es el talento, y el canon, y el corp us de
conocimientos que llamamos literatura. -
[. .. ] A la larga, empero, la literatura se
resistirá a la igualación y volverá a la je-
rarquía. No por decisión de algún esnob ' _-
de las bellas letras, sino por decisión del
Juez Tiempo que interesantemente sepa- -
ra a quienes duran y a quienes pasan». 14

y Félix de Azúa señala que le gusta
creer que las novelas «son incitadores de
la conversación y de la controversia , así
como-espuelas para la acción» . 15 Tam-
bién nos recuerda que una buena narra-
ción es la que «organiza un mundo como
un mundo». 16

Mecanismo de identificación
Dumbledore defiende, en varios de los títulos de la saga, que el amor es más poderoso
que la clase de magia que practica Voldemort .

Lucius Malfoy le ha inculcado a su hijo Draco sus ideas «racistas»; ellos son de «sangre
limpia» frente a los «sangre sucia» como Hermione, o los «sangre mestiza» como Harry.

Como señala Clara Sánchez, «Harry
Potter en lugar de limitarse a soñar, es
capaz de materializar los sueños». 17 Joan-
ne Rowling, su autora, opina que: «En la
infancia hay momentos de gran alegría,
pero también muchas situaciones de in-
seguridad, de tristeza , de miedo . .. yeso
no se debe pasar por alto. En mis libros
siempre está presente la impotencia de
los niños , que son unos seres que se
sienten muy limitados. Por eso son im-
portantes para ellos los sueños y la ma-
gia , y creo que siempre les interesa-
rán los libros que hablan sobre poderes
secretos o cosas que no pueden o no
les dejan hacer». 18 Rowling califica de
«destello» la aparición de Harry: «En re-
sumidas cuentas era eso. La idea de que
podíamos tener a un niño que se escapa -
se de los confines del mundo de los
adultos y fuera a algún sitio donde tuvie-
ra poder, tanto real como metafórico , me
atrajo de verdad» . 19
El mecanismo de identificación fun-

ciona, como señala José María Merino ,
y el héroe huérfano «en esa radical des-
posesión refleja no sólo la orfandad po-
sible del lector sino todas las pequeñas
orfandades y desposesiones que acom-
pañan al niño y al adolescente». 20

Legitimación literaria de la serie

Se ha producido lo que Felicidad Or-
quín ha denominado legitimación litera-

ria de la serie Harry Potter, y así lo ex-
presa: «Resulta curiosa la legitimación
literaria que ha tenido esta serie, poco
original en el fondo, al señalar como an-
tecedentes a Tolkien, Carroll , C. S. Le-
wis, Dahl o Ende, y podríamos añadir
Perrault o los hermanos Grimm y, quizá
con más justificación, Enid Blyton y
Agatha Christie.
Rowling ha creado una narración, há-

bilmente trabajada, en la que abundan
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los ecos , las resonancias de otras obras ,
y que tiene todos los ingredientes para
fascinar al lector: situaciones divertidas ,
humor, suspense, misterio , terror y jue-
go. Los poderes de este aprendiz de bru-
jo son los propios de los cuentos de ha-
das: la escoba que vuela , la capa
invisible , la varita y los espejos mági-
cos, las pócimas para encantamientos,
pero los cuentos de hadas clásicos, a di-
ferencia de esta serie, ofrecen al niño,



como analizó Bruno Bettelheim, mate-
riales de fantasía que, de forma simbó-
lica le ayudan a su crecimiento interior,
indicándole cuál es la batalla que debe
librar para alcanzar la autorrealización.
¿Se puede decir que estamos ante una
literatura ensimismada que se riutre de
la literatura clásica, con muy pocas
aportaciones y que , más que la com-
prensión del texto, busca la complicidad
del lector?». 21
y Justo Serna encuentra en Harry Pot-

ter ecos dickensianos «de una infancia
en la que el héroe está obligado a aupar-
se solo , en la que ha de responsabili-
zarse de sí mismo [... ]. Es la infancia
como el momento de aprendizaje y la
hechura del saber, con el descubrimien-
to de la identidad madura. Son las pági-
nas en las que nuestro protagonista da
muestras abundantes de valor, hasta de
temeridad [.. .]. Ahora bien, como en to-
do cuento de hadas, la restauraci óny la
rehabilitación del orden no son definiti-
vas, no suponen una extirpación del mal ,
pues de lo contrario, en el caso de haber-
lo eliminado de una vez para siempre,
nos amputaríamos y ya no podríamos
probar el temple moral del héroe accesi-
ble y humano que es de quien aprende-
mos las enseñanzas principales». 22
Recordemos que ocho agencias litera-

rias rechazaron el primer libro . Después
de una década en las librerías y listas de
ventas, se han vendido 400 millones de
ejemplares en todo el mundo, entre' el
primero y el último. Los libros han sido
traducidos a 67 idiomas (www.harrylati-
no.com/) .

Referente en el proceso
de global ización de la LlJ

ESTUDIO

En la saga, que bebe en las f uentes de la mitología y el fol clore, aparecen animales
mitológicos como el hipogrif o.

Draco (primero a la izquierda) insultará varias veces a Hermione, llamándola «sangre
sucia»; ella, al principio, ni siquiera sabía que así se llama despectivamente a los hijos
de los muggles , de los que no son magos.

Desde la investigaci ón en traducc ión
también se han hecho estudios como el
de Laurence Bogoslaw y Carmen Valero
que plantean «¿Cómo es posible que una
obra que apela a la magia en medio de
un mundo que adora la tecnología, que
contiene palabras difíciles e inventadas,
que introduce nuevos términos y con-
ceptos, que prima la letra sobre la pala-
bra impresa, que posee un volumen con-
siderable y que, además va dirigida al
público joven, acostumbrado según las
estadísticas a leer poco y a disfrutar con

las ilustraciones, trascienda fronteras,
sea traducida a varias lenguas y arrase
índices de ventas? ¿Existe alguna fór-
mula mágica ? ¿Cómo se consigue esa
mezcla de cultura y universali smo que
atrae a jóvenes y mayores? ¿Estamos an-
te el fenómeno de la globalización en la
literatura infantil y juvenil?». 23
Este fenómeno unido a la globali-

zación ha encontrado un lugar de ex-
pansión perfecto en la web. Así, por
ejemplo, podemos señalar las «Fan Fic-

52
CLIJ227

tions» (www.fanfiction.net/l ist.php ?),
que también se denominan como «fan-
fic» o «fics». Jasan Hatero las define
así: «son narraciones escr itas por faná-
ticos que deciden apropiarse de sus per-
sonajes preferidos, explorar líneas ar-
gumentales, reinterpretarlas, pero siempre
manteniéndose fiel es al espíri tu que
las cobija [.. .]. El fenómenofanf ics , de
crec iente expansión en lengua castella-
na, emplea la red para difund ir sus crea-
ciones, lo que supone una democratiza-



Hermione defenderá a los elfos domésticos, como Dobby, verdaderos esclavos de los
magos que, además, no pueden siquiera hablar mal de sus amos.

ci ón.xi no de la literatura, sí de la escri-
tura». 24
En el caso de Harry Potter el tema es

«¿Alguna vez te has preguntado cómo
es la vida sexual de Harry Potter?». En
otros sitios además se recogen dibujos y
viñetas (www.sugarquill.net ). 25
Estas referencias en internet y otras

en donde se desarrollan chats o foros
(www.bloomsbury.comlharrypotter/). han
servido también como reacción contra la
censura a los libros de la serie de Harry
Potter.
En zonas de Estados Unidos como el

sur de California, Oregón o Texas, y en
ciudades de Canadá, como Toronto, hay
padres y madres que exigen que las
aventuras de Harry Potter se retiren de
escuelas y librerías, no sólo por el tema
de la brujería, sino porque fomentan la
desobediencia y rebeldía de los hijos e
hijas . Incluso algunos colegios exigen la
previa autorización de los padres y ma-
dres para leer la serie . 26 También se
prohibió leerlo a los niños de Rietheim
en Alemania en el año 2000 por inducir-
les a creer en la magia y en los espíritus. 27
Pero no solamente las comunidades reli-
giosas extremistas lo critican; algunos li-
bera les critican la apología de la grande-
za de la clase media y el triunfo de los
valores conservadores, y ciertos grupos
feministas (recordemos que no existe un'

solo feminismo) consideran que la ima-
gen que se transmite de las mujeres es
degradante e infravalorada. 28Pues bien
en Muggles for Harry (los seres huma-
nos sin poderes que apoyan a Harry), se
defiende el derecho de los niños y de las
niñas a leer los libros con opiniones de
personas expertas y se citan las leyes
que los apoyan. Incluso se incluye una
prueba para evaluar si se sabe qué es
censura (WWw.mugglesforharrypotter.
com). 29
El cine también ha sido un factor im-

portante, porque, como destaca Lourdes
Gómez, «Cuanto más efectivo resulta
el trabajo de los expertos en efectos es-
peciales, más retos a la imaginación y
tecnología coloca la escritora sobre el
papel». 30
En 1999, Rowling vendió los dere-

chos cinematográficos de los cuatro pri-
meros libros a la Warner Bross. En 2001
se estrenó Harry Potter y la piedra filo-
sofal, dirigida por Chris Columbus que
repitió como director de la segunda,
Harry Potter y la cámara secreta, que se
estrenó en 2002. En 2004 nos llegó Har-
ry Potter y el príncipe de Azkaban, de la
mano de Alfonso Cuarón. En 2005,
Harry Potter y el caliz de fuego, de Mi-
ke Newell. En 2007, Harry Potter y la
Orden del Fénix , dirigida por David Ya-
tes, que repite con la sexta estrenada en
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noviembre de 2008, Harry Potter y el
misterio del príncipe. Y la última adap-
tación se dividirá en dos partes y se es-
trenará en 2010 y 2011.
Cabe señalar que todas las películas

figuran entre las 20 películas que más
han recaudado en la historia del cine .
También existen adaptaciones en cin-

co videojuegos basados en las novelas y
en las películas, un juego de simulación
de Quidditch y un juego de cartas colee-
cionables, además de todo tipo de artícu-
los de papelería, ropa de casa o camise-
tas entre muchas más cosas. Y está
prevista en Orlando la inauguración de
un parque temático sobre Harry Potter.

Denunc ia de la corrupción del
poder

Desde este acercamiento a la serie po-
demos comprender que su contenido
ideo lógico tiene una importante difu-
sión. Recordemos que desde la vanguar-
dia educativa el concepto de educación
intercultural defiende las culturas en re-
lación, sin culturas dominantes ni domi-
nadas. Evidencia la necesidad de un en-
riquecimiento mutuo de la mayoría y de
la minoría, mediante la participación so-
cial de todos los grupos y minorías, pa-
ra propiciar su independencia y el de-
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La malvada Bellatrix, encargada de torturar a Hermion e, durante el régimen tiránico de
Voldemort.

sarrollo de sus identidades a través de
los cambios que experimentan desde el
respeto mutuo , luchando contra proce-
sos asimilativos y aculturizadores que
destruyen los rasgos culturales distintos
de las minorías y van unidos a la.p érdi-
da de identidad étnica. ¿Existe ·algo de
todo esto en la serie de Harry Potter?
A lo largo de los siete libros existe una

denuncia de la corrupción del poder li-
gada a diverso s temas que podemos
agrupar en aspectos que pueden trasla-
darse a la historia contemporánea de la
humanidad y a la, desgraciadamente, ac-
tualidad en muchos países:
- El racismo y algunos de sus efectos

más inhumanos, la segregación, la lim-
pieza étnica y la endogamia.
- La manipulación de la información.
- El control de la educación.
- La dominación de unos seres sobre

otros por una cuestión de poder y la for-
ma en que esta tiranía se traslada a la vi-
da ciudadana, similar a la que ocurre en
cualquier dictadura con todas sus estra-
tegias indeseables: las detenciones, in-
terrogatorios, torturas y asesinatos; los
secuestros y la propaganda política me-
diante símbolos y panfletos y la necesi-
dad de las personas perseguidas de huir
fuera del país.
Todos y cada uno de estos puntos tie-

nen una respuesta ciudadana que pasa
por la demanda de cambios legislativos
en el primer apartado o resistencia ac-
tiva a través, por ejemplo, de informa-
ción clandestina alternativa y veraz en
el tercero.
La lucha entre el bien y el mal , entre

Harry Potter y sus seres queridos y
Voldemort y los mortífagos , entre el
amor y la maldad es una constante. En
Harry Potter y la piedra filosofal,
Dumbledore le dice a Harry: «Tu ma-
dre murió para sal varte. Si hay algo
que Voldemort no puede entender es el
amor. No se dio cuenta de que un amor
tan poderoso como el de tu madre ha-
cia ti deja marcas poderosas. No una
cicatriz, no un signo visible ... Hab er
sido amado tan profundamente, aun-
que esa persona que nos amó no esté,
nos deja para siempre una protección.
Eso está en tu piel».
En Harry Potter y el misterio del prín-

cipe, el mago vuelve a defender la teoría
de que el amor es más poderoso que la

clase de magia que practica Voldemort;
y en Harry Potter y las reliquias de la
muerte, le insiste en que debe sentir lás-
tima por los seres que viven sin amor.
Este amor hacia los demás va acompa-

ñado en las conversaciones que Dumble-
dore mantiene con Harry, de valentía,
entendida como coherencia:

«Hay muchos tipos de valentía -<lijo son-
riendo Dumbledore-. Hay que tener un gran
coraje para oponerse a nuestros enemigos, pe-
ro hace falta el mismo valor para hacerlo con
los amigos», en Las reliquias de la muerte; de
responsabilidad: «Las consecuencias de nues-
tras acciones son siempre tan complicadas, tan
diversas, que predecir el futuro es realmente
muy dificil», en El p risio nero de Azkaban; de
comprensión: «La compren sión es el primer

54
LI??7

paso para la aceptación», en El cáliz de fu ego ;
y de la valoración de los y de las adolescentes:
«Los adultos somos insensatos y descuidados
cuando subestimamos a los jóvenes», en El cá-
liz defuego.

Racismo, segregación, limpieza
étnica ...

Vamos a analizar cada uno de los pun-
tos. El primero es el racismo y algunos
de sus efectos más inhumanos, la segre-
gación , la limpieza étnica y la endo-
gamia.
El término «sangre sucia» aparece por

primera vez en Harry Potter y la cáma-
ra secreta y Draco Malfoy lo usa diri-



·.. ,

El conserje de Hogwarts, el señor Filch, es un squib, es decir, descendientes de magos y
brujas que no tienen magia.

giéndose a Hermione; ella desconoce su
significado y Ron le explica:

«- Es 10más insultante que se le podría
ocurrir - (... ]- . Sangre sucia es un nombre
realmente repugnante con el que llaman a los
hijos de los muggles , ya sabes, de padres que
no son magos. Hay algunos magos, como la fa-
milia de Malfoy, que creen que son mejo res
que nadie porque tienen 10 que ellos llaman
sangre limpia. (. .. ] Es un insulto muy desagra-
dable de oír (. . .]. Es como decir "sangre podri-
da" o "sangre vulgar". Son idiotas. Además, la
mayor parte de los magos de hoy en día tienen
sangre mezclada. Si no nos hubiéramos casado
con muggles, nos habríamos extinguido».

A lo largo de la serie, Malfoy reiterará
este insulto a Hermione, considerándola

de una procedencia de segunda clase. Con
ello, Draco no hace otra cosa que percibir
a una muggle desde la enseñanza que su
familia le ha inculcado, pero cuando le pi-
den señalar a Ron y Hennione para matar-
los, en Las reliquias de la muerte, finge
que duda sobre si son ellos.
Dumbledore, en Harry Potter y el cá-

liz de fuego, increpa a Cornelius: «¡Le
das demasiada importancia, y siempre lo
has hecho, a lo que llaman "limpieza de
sangre"! ¡No te das cuenta de que no im-
porta lo que uno es por nacimiento, sino
lo que uno es por sí mismo!» . El que ori-
ginó la teoría de la limpieza de sangre
fue Salazar Slyterin.
Los y las «sangre limpia» únicamente
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se emparentan entre sí. La endogamia
derivada también aparece.reflejada cuan-
do 'se explica que el abuelo de ,Vol-
demort, su hijo y su hija eran los últi-
mos descendientes de la familia Gaunt:
. «: .. una familia de magos muy antigua ,
célebre por un rasgo de inestabilidad y
violencia que se fue agravando a lo largo
de las generaciones debido a la costum-
bre de casarse entre primos» . Hermione
expresa que si esto no es extensivo es
debido a que «Todos los mortífagos no
pueden ser sangre limpia. (.. .] Supongo
que la mayoría de ellos son sangre mes-
tiza que se hacen pasar por sangre lim-
pia. Sólo odian a los hijos de muggles».
Los y las sangre mestiza son hijos de

un o una muggle y de un mago o una
bruja. Harry Potter ya le había espetado
a Bellatrix en Harry Potter y la Orden
del Fénix, que él es un sangre mestiza,
pero Voldemort también porque su ma-
dre era una bruja , Mérope y su padre un
muggle. Cuando Sorvolo se entera de
que a su hija Mérope le gusta un muggle
le dice : «¿Mi hija , una sangre limpia
descendiente de Salazar Slytherin, co-
queteando con un nauseabundo muggle
de venas roñosas? (... ] ¡Inepta! ¡Repug-
nante squib! ¡Sucia traidora de sangre! ».
A quien más odian los sangre limpia ,

después de a los muggles , es a los traido-
res de sangre , es decir, aquellos magos o
brujas que son amigos , partidarios de la
convivencia con los muggles . Por eso los
sangre limpia los odian e insultan di-
ciendo que «hieden» o que son «chus-
ma»; reniegan de ellos aunque se sientan
atraídos como, por ejemplo Zabini, el
amigo de Draco , al que le gusta Ginny.
También hay oportunistas que, por una
cuestión de poder, que no de convenci-
miento en la igualdad, aceptan a mug-
gles , como es el caso del profesor Slug-
horn que recuerda a Harry que su madre
era una gran bruja «tanto que parecía
una sangre limpia».
Mérope , además , es una squib, es de-

cir pertenece a los descendientes de ma-
gos o brujas que no tienen magia . Sorvo-
lo Gaunt por eso la llama «asquerosa»,
«zopenca» y la compara a las «repug-
nantes muggles».
Pero Mérope no es la única squib que

aparece en la serie, también están la ve-
cina de Harry, la señora Fig y el conser-
je de Hogwarts, el señor Filch .
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Voldemort y Dumbledore, dos persoanjes clave en la vida de Harry Potter.

El profesor Slughorn acepta a los muggles, no por creer en la igualdad, sino por
conveniencia. En este sentido, le recuerda a Harry que su madre, Lily Evans, era una
gran bruja, tanto que parecía una «sangre limpia».

los centauros (En La Orden del Fénix).
Herrnione hablando con Lupin el li-

cántropo, le da su opinión; «Mire es tan
absurdo como la segregación de los
hombres lobo , ¿no le parece? Todo pro-
viene de esa horrible tendencia de los
magos a considerarse superiores al resto
de las criaturas .. .».
También encontramos ejemplos estu-

pendos como el de Sirius Black, uno de
los pocos magos sangre limpi a puesto
que como él señala: «Todas las familias
de sangre limpia están relacionadas en-
tre sí [... ]. Si sólo permites que tus hijos
e hijas se casen con gente de sangre lim-
pia, las posibilidades son limitadas; ya
no quedamos muchos». Sirius, precisa-
mente, se fue de su casa porque sus pa-
dres eran auténticos maniáticos de la
sangre limpia e incluso contaba con el
deshonroso precedente de que una prima
de sil madre intentó llevar adelante un
proyecto ministerial para legalizar la ca;"
za de muggles. Vemos que propone «le-
galizar», luego se deduce que era algo
que se venía produciendo en determina-
do entorno.
Cuando Voldemort llega al poder, Lu-

pin y Tonks van a tener un hijo y el hom-
bre lobo piensa que va a convertir a su
mujer en una marginada pero , sobre to-
do, le preocupa: «Si el nuevo régimen
piensa que los hijos de muggles son in-
feriores [. . .] ¿qué le harán a un se-
mihombre lobo cuyo padre pertenece a
la Orden?».
El desenlace nos muestra que a Teddy,

que así se llamará el hijo de Lupi n y
Tonks , le va muy bien ; de hecho , dieci-
nueve años después, se «da el lote» con
Victoire, la hija de Bill Weasley y Fleur,
la prima de los hijos de Harry y Ginny
que se han casado y de Hermione y Ron
que también lo han hecho. Ya ambas fa-
milias les parece estupendo (en Las reli-
quias de la muerte).

Otro aspecto relacionado con el tema
que aparece a lo largo de la serie es la
defensa de los elfos y las elfinas mági-
cos que emprende Hermione.
Los elfos y las elfinas domé stico s es-

tán destinados a servir en una casa y en
una familia para siempre, se autocasti-

Un caso de esclavitud: los elfos

era mucho más altruista que intentar
buscarles un lugar en el mundo mágico,
donde siempre habrían sido individuos
de segunda clase». Vemos, pues , que la
magia y el poder que connota incluye
exclusión y separación del grupo de
aquellos y aquellas diferentes.
En este desprecio de los y las sangre

limpia hacia los que no pertenecen a su
grupo, Dolores Umbridge es un ejem-
plo: odia a los que ella denomina híbri-
dos o semihumanos como los gigantes o

A lo largo de Harry Potter y las reli-
quias de la muerte se sugiere que Aria-
na, la hermana de Dumbledore, era una.
Esta insinuación de la tía Muriel queda
totalmente desestimada a lo largo del de-
senlac e.
y en esta última entrega de la saga

también se nos cuenta la costumbre de
los magos y brujas que tenían un hijo o
una hija : «- Enviaban a los squibs a co-
legios de muggles y los animaban a inte-
grarse en su comunidad. Esa solución
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Lupin (arriba) ,
profesor de
Hogwarts; en su
momento, fue el
mej or amigo del
padre de Harry; es
licántropo. y po r
ello también sufre
la segregación .
Cuando Voldemort
llega al poder, él
tiene miedo de
convertir a su
mujer, Tonks, una
sangre limpia , en
una marginada, ya
que espe ra un hijo
suyo.

Abajo, Voldemort
de ado lescente,
cuando se llamaba
Tom lvfarvo lo
Riddle.

gan golpeándose sin compasión cuando
hacen algo con lo que sus amos o amas
no están de acuerdo, y además de vez en
cuando les recuerdan que «deben some-
terse a algún castigo adicional». Ade -
más , sufren mucho porque no pueden
huir; sólo pueden ser liberados por la fa-
milia a la que sirven. Tampoco pueden
decir lo que piensan sobre sus amos y
amas: «Es parte de la esclavitud del elfo
doméstico , señor. Guardamos sus secre-
tos con nuestro silencio, señor. Nosotros

30

sostenemos el honor familiar y nunca
hablamos mal de ellos».
Además, la mayoría de los sangre lim-

pia consideran que la magia de los elfo s
está por debajo de la suya y los tratan
como animales.
Hermione opina que su vida no es otra

cosa que esclavitud. Ron le replica que a
los elfos les gusta que les manden, que les
gusta esa situación. Ron reproduce una
opinión generalizada y nunca contrastada,
y Hermione le contesta: «Es gente como
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tú, Ron - replicó Hermione, acalora-
da-, la que mantiene estos sistemas in-
justos y podridos, simplemente porque
son demasiado perezosos para . . .».
y se queda horrorizada cuando Nick

.Casi Decapitado le cuenta que en Hog-
wart s hay más de un centenar, en las co-
cinas, ocupándose del fuego y de la lim-
pieza y que «Se supone que no hay que
verlos. Eso es lo que distingue a un buen
elfo domé stico , que nadie sabe que está
ahí». Cuando se enteran de que tampoco
cobran, ni tienen bajas por enfermedad,
pensiones ni vacaciones, ratifica que es
esclavitud. Y decid e fundar la Platafor-
ma Élfica de Defensa de los Derechos
Obreros (PEDDO), y preten de que se
afilien Ron y Harry.
Pero hay un elfo , Dobby que sabrá

apreciar lo que pretende Hermione, un
elfo despedido al que le resulta muy di-
fícil encontrar trabajo, al que le gusta
ser libre y quiere que le paguen por su
trabajo. Cuando Hermione les dic e a
los elfos que tienen derecho a cobrar un
sueldo, a llevar ropa de verdad, a ten er
vacaciones yana obedecer a tod o lo
que se les manda, se apartan de ella co-
mo si fuera «una peligrosa demente».
Dobby, en cambio, defiende su libertad
y el poder obedecer a quien quiera, y
dice que él siempre hará lo que Harry le
diga. En el desenlace, Dobby reivindi-
ca su condición de elfo libre , le quita la
varita a Bellatrix y la desafía para sal-
var a Harry y sus amigos . Be llatrix lo
apuñala y muere. Harry cava su tumba
con sus propias manos y lo entierra con
pena y respeto.
Los elfos y elfinas no cuestion an las

opiniones de sus amos y amas, por eso
K.reacher, el elfo doméstico de la familia
Black de sangre limpia, llama «sangre
sucia» a Hermione. Harry her edará la
casa de Sirius y, con ella , a K.reachner,
cuya actitud cambiará con el tiempo. En
la última batalla, los elfos domésticos se
suman a la acción con K.reacher a la ca-
beza gritando: «[Luchad por mi amo , el
defensor de los elfos domésticos! ».
La liberación aparece como una reali-

dad, solucionando un horror de siglos:
la esclavitud de otros seres mágicos.
Porque como dice Hermione : «Muchas
veces , la Historia de la Magia trata muy
por encima lo que los mago s han hecho
a otras razas mágicas».
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Harry y Draco, los eternos rivales, no sólo en el juego del Quidditch, sino por def ender ideas contrapuestas.

Manipulación de la información

El segundo punto es la manipulación
de la información. .
Cuando Voldemort usurpa el Ministe-

rio de Magia lleva a cabo una campaña
de manipulación informativa, que queda
plasmada en el siguiente fragmento :

«Una investigación reciente realizada por el
Departamento de Misterios revela que la ma-
gia sólo puede transmitirse entre magos me-
diante la reproducción. Por lo tanto, si no exis-
ten antepasados mágicos comprob ados, es
posible que los llamados "hijos de muggles"
hayan obtenido sus poderes mágicos por me-
dios ilícitos , como el robo o el empleo de la
fuerza.
El ministerio está decidido , pues, a acabar

con esos usurpadores de los poderes mágicos,
y a tal fin han invitado a todos ellos a presen-
tarse para ser interrogados por la Comisión de
Registro de Hijos deMuggles, de reciente crea-
ción.
- La gente no permitirá que esto pase -

opinó Ron.
- Ya está pasando - lo desengañó Lupin- .

Mientras nosotros estamos aquí hablando, ya
están deteniendo a hijos de muggles» (en Las
reliquias de la muerte) .

No podemos dejar de pensar en el poe-
ma del pastor luterano alemán Martin
Niem óller que se opuso al nazismo y tra-
bajó a: favor de la paz; poema atribuido
erróneamente durante muchos años a
Bertolt Brecht, que denuncia las conse-
cuencias de no ofrecer resistencia a las
tiranías cuando empiezan a establecer-
se. De este poema, transmitido básica-

mente de manera oral, existen muchas
versiones. Su autor explicó que en su
origen no era un poema sino un sermón
en la Semana Santa que escribió en 1946
en Kaiserslautem (Alemania):

«Cuando los nazis vinieron a llevarse a los
comunistas,
Guardé silencio,
Porque yo no era comunista.

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas
Guardé silencio,
Porque yo no era socialdemócrata.

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
No protesté,
Porque yo no era sindicali sta.

Cuando vinieron a llevarse a los jud íos,
No protesté ,
Porque yo no era judío.

Cuando vinieron a buscarme ,
No había nadie más que pudiera protestar,» 31

También los símbolos ocupan un lugar
importante en la conformación de la opi-
nión pública. En el Ministerio de Magia
la fuente dorada del vestíbulo se trans-
forma en una escultura. Así aparece des-
crita:

«una gigantesca compo sición en piedra
negra; [... ] una enorme y sobrecogedora
escultura de una bruja y un mago que, senta-
dos en sendos tronos labrados y ornamen-
tados, observaban a los empleados del mi-
nisterio [. . .] en el pedestal se leían unas
palabras grabadas con letras de un palmo de
alto: "LA MAGIA ES PODER". [. . .] Harry
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miró con más atención y vio que lo que ha-
bía tomado por tronos labrados con motivos
decorativos eran en realidad montañas de se-
res humanos esculpidos: cientos y cientos de
cuerpos desnudos - hombres, mujeres y ni-
ños- , de rostros patéticos, retorcidos y
apretujados para soportar el peso de aquella
pareja de magos ataviados con elegantes tú-
nicas .
-Muggles. . . -susurró Hermione» (en Las
reliquias de la muert e).

Esta imagen nos recuerda a algunas de
las interpretaciones que se han dado a la
obra que la controvertida cineasta y fo-
tógrafa Leni Riefenstahl realizó para el
nazismo. Sus películas de la Trilogía de
Núremberg están consideradas como
uno de los documentales político-propa-
gandísticos más efectivos que se han fil-
mado jamás, al igual que su film Olym-
pia. Héctor Villarreal señala:

«Obra de la que derivan las imágenes más
reconocidas de la jerarquía nazi, de la esceni-
ficación de sus ritos y de su movilización de
masas , El triunfo de la voluntad [ ... ] estimu-
la pulsiones combativas, cautivando a las ma-
sas , atemorizando a los enemigos, despertan-
do la agres ividad de los partidarios, por
medio de símbol os gráficos , plásticos y so-
noros; acciones que actúan sobre los sent idos
como los desfiles osten tosos , las concentra-
ciones mult itudin arias, música épica y el des-
pliegue de banderas y uniformes [... ]. "El ar-
te fascista -de acuerdo con Susan Sontag-
glorifica la entrega; exalta la insensatez, glo-
rifica la muerte", cualidades que, advie rte la
cinéfila norteamericana, "no quedan en mo-
do alguno confinadas a las obras con etique-
tas de fascistas o produ cidas bajo gobiernos
fasci stas». 32



Harry y Ginny, la que será su mujer. Junto a Ron y Hermion e son las parejas estelares de
la saga, aunque muchos fans hubieran preferido ver a Harry y Hermione enamorados.

-....

Frente a esta manipulación de la infor-
mación aparece una radio clandestina, iti-
nerante que explica lo que está ocurrien-
do en realidad. Para evitar que los .
localicen emiten desde lugares diferen-
tes y no pueden transmitir todas las no-
ches. La radio informa de la matanza de
muggles que se está produciendo, ya que
la radio oficial , la cadena Noticiario Ra-
diofónico Mágico y E l Prof eta , no lo ha-
cen obviamente. E informan de la inde-
fensión de los y las muggles, así como
de la resistencia de muchos magos y
brujas a la situación de opresión:

«Los mugg les todavía no saben cuál es el
origen de sus padecimi entos, pero mientras
tanto continúan sufriendo muchas bajas [.. .].
Sin embargo, seguimos conocie ndo historias
verdaderamente ejemplares de magos y brujas
que han puesto en peligro su propia seguridad
para proteger a sus amigos y vecinos muggles,
muchas veces sin que éstos lo sepan. De modo
que desearía hacer un llamamiento a nuestros
oyentes para que sigan su ejemplo; quizá los
ayudarían realizando un encantamiento protec-
tor a todas las viviendas de su calle. Si tomára-
mos algunas medidas tan sencillas como ésa,
podríamos salvar muchas vidas».

Su finalidad frente a la manipulación
informativa del gobierno es muy clara:

«¿Y qué les diríamos [. . .] a esos oyentes
que argumentan, dado que estos tiempos son
tan peligrosos, que deberíamos "dar prioridad
a los magos"?, le preguntó [. .. ]. "Pues les re-
cordaría que sólo hay un paso entre 'dar prio-
ridad a los magos y los sangre limpia ' y luego
acabar diciendo 'dar prioridad a los mortífa-
gos' - contestó Kingsley- . Pero hay que te-
ner en cuenta que todos somos seres humanos,
¿no?Y por tanto, todas las vidas tienen el mis-
mo valor y hay que protegerlas por igual."

Lupin informa por la radio que Harry sigue
vivo y que es un símbolo para su causa: " .. . el
triunfo del bien, el poder de la inocencia y la
necesidad de seguir resist iendo".»

El control de la educación

Una de las primeras decisiones de Vol-
demort , una vez en el poder, es recon-
vertir Hogwarts . Es obligatorio estudiar
allí para así tener controlada a toda la
población mágica desde la infancia. Pe-
ro, además , no permite que se matricu-
len muggles porque «para matricularse,
los alumnos deben presentar un Estatus
de Sangre, un documento que certifica

que le han demostrado al ministerio que
son descendientes de magos».
Así mismo ,Voldemort tortura y asesi-

na a la profesora Burbage por difundir
las ideas de la igualdad y el mestizaje:

«Sí, la profesora Burbage enseñaba a los hi-
jos de los magos y las brujas todo sobre los
muggles , y les explicaba que éstos no son tan
diferentes de nosotros [. ..]. No satisfecha con
corromper y contaminar las mentes de los hi-
jos de los magos, la semana pasada la profeso-
ra Burbage escríb ió una apasionada defensa de
los sangre sucia en El Profeta . Según ella, los
'magos debemos aceptar a esos ladrones de
nuestro conocimiento y nuestra magia, y sos-
tiene que la progresiva desaparición de los san-
gre limpia es una circun stancia deseable . Si
por ella fuera, nos emparejaríamos todos con
muggles o, ¿por qué no?, con hombres lobo.»
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Dominación de unos sobre
otros

El cuarto punto es la dominación de
unos seres sobre otros por una cuestión
de poder, y la forma en que esta tiranía
se traslada a la vida ciudadana, similar a
lo que ocurre en cualquier dictadura con
todos sus estrategias indeseables: las de-
tenciones, interrogatorios, torturas y
asesinatos; los secuestros y la propagan-
da política mediante símbolos y panfle -
tos y la necesidad de las personas perse-
guidas de huir fuera del país .
Cuando el régimen tiránico llega al

poder, Voldemort se oculta para crear
en la ciudadanía un clima de pánico y
terror. Muchas familias de magos o bru-
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Lupin, de pequeño, fu e mordido por un hombre lobo y ahora él también sufre la
maldición.

Kreachn er; otro de los elfos domésticos, al principio al servicio de la familia de Sirius
Black, y luego de Harry Potter, que le dará la libertad.

Fernando VI para arrestar y extinguir sin
excepción al pueblo gitano. Muchos de
estos aspectos son, en demasiadas oca-
siones, desconocidos o ignorados.
De todo ello cada día los informativos

y la prensa impresa o virtual nos siguen
informando con otros nombres, otro s
territorios, otras circunstancias como la
terrible masacre y el genocidio de Gaza.
Pero detrás sigue siempre existiendo una
constante: la lucha por el poder.

se inspiran en tragedias vividas por seres
humanos, la mayoría de los crímenes
contra la humanidad, como el holocaus -
to judío llevado a cabo por el nazismo,
el genocidio armenio, la conquista del
Oeste, la guerra de los Ba1canes, el apart-
heid surafricano, la esclavitud, el colo-
nialismo y el postcolonialismo, por ejem-
plo , o algunas que nos resultan más
cercanas como la expulsión de los mo-
riscos o la limpieza étnica autorizada por

jas con miembro s muggles tienen que
huir.Y aparecen carroñeros cazarrecom-
pensas. También se instaura el toqu e
de queda .
En los interrogatorios a muggles usan

a los dementotes para hacerlos sentir de-
sesperanza y se dicen cosas a los interro-
gados como: «Los críos de los sangre
sucia no nos inspiran simpatía». Recor-
demos que Bellatrix interroga y tortura a
Hermione y, cuando Ron le pide que lo
escoja a él, ella le contesta: «Si muere
durante el interrogatorio , tú serás el si-
guiente -lo amenazó la bruja-o En mi
escalafón , los traidores a la sangre van
después de los sangre sucia». .
Otra estrategia usada por los mortífa-

gas es el secuestro con fines intimidato-
rios: «No cuesta mucho imaginarse có-
mo piensa esa gente . Lo de secuestrar
niños para obligar a sus parientes a com-
portarse les había dado muy buen resul-
tado , y supongo que sólo era cuestión
de tiempo que se dedicaran a hacerlo al
revés».
Dumbledore explica muy bien qué

ocurre con los tiranos:

Epílogo

«¡El propio Voldemort creó a su peor enemi-
go, como hacen los tiranos! ¿Tienen idea de
hasta qué punto éstos temen a la gente que so-
meten? Todos los opresores comprenden, tarde
o temprano que entre sus muchas víctimas ha-
brá al menos una que algún día se alzará con-
tra ellos y les plantará cara. iVoldemort no es
ninguna excepci ón!»

Recordemos que el Premio de la Con-
cordia, concedido a 1.K. Rowling como
ya hemos señalado en el primer párrafo
de este trabajo , está destinado a galardo-
nar «a aquella persona , grupo de trabajo
o institución cuya labor haya contribui-
do de forma ejemplar y relevante a la
fraternidad entre los hombres , a la lucha
contra la injusticia, la pobreza, la enfer-
medad o la ignorancia, a la defensa de la
libertad, haya abierto nuevos horizontes
al conocimiento o se haya destacado en
la conservación y protección del patri-
monio de la humanidad».
Los aspectos analizados, relacionados

con la lucha contra el racismo y la defen-
sa de la igualdad desde la diversidad,33 tie-
nen una clara relación , como ya se ha se-
ñalado, con la realidad contemporánea y
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La madre de Voldemort, Merop e, una bruja que se casó con un muggle. Por eso, él es,
como su enemigo Harry, un «sangre mestiza».

Otros dos profesores de Hogwarts. Severus Snape, que hasta el final de la saga no
sabremos de qué lado está, si del bien o del mal; y Minerva McGonagall, la profesora de
Transformaciones.

31. es.wiki pedia .org/wikilMartin_Niem611er
32. Villarreal, H. , Razón y Palabra, 29, 200 2.
http ://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n29
/hvillarreal.htrnl
33. Aguilar, c., «¿Somos racistas? Sí. La lucha
contra el miedo a lo desconocido y la LIl», en
CLIJ 172, junio de 2004, pp . 28-36. Aguilar, c.,
«Interc ulturalisme, llenguatge i Literatura Infan-
til i Juvenil» en Sales, A. (ed) : La diversitat cul-
tural a l 'escola: propostes pra ctiques per a un
curiculum intercultural, Castellón : Universitat
Jaurne 1, 2005, pp . 29-49.

26. Váz quez , C./Gonzá lez, M. n ,.! K. Rowling y
Harry Potter: el éxito de la magia o la magia del
éxito, Vigo : Universidade de Vigo, 2001 , p. 12 1.
27. Ibídem , nota 22 , p. 60.
28. Ibídem, nota 26 , p. 123.
29. Rubio, N., «El ingenio de los lectores de
Harry Potter se ma terializa en cientos de relatos
en inte rne t» en El CiberP@ís 193, 15 de noviem-
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